ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECEEÇE.ql,, DE DESARROlLO ECERIOMIAO

NOTIFICACION POR AVISO
Resolución No. 0345 de 2012
Bogotá D.C., 1 d noviembre de 2012
Señor
DIANA ROCIO ROZO DAZA
Ciudad.

Respetada Señora Rozo:
De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 me permito notificar
por medio del presente AVISO que mediante Resolución No. 0345 de 2012 expedida por el
Secretario Distrital de Desarrollo Económico se liquidó unilateralmente el contrato de prestación de
servicios No. 012 del 17 de enero de 2011 celebrado entre Usted y la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico, la cual en su parte resolutiva dice:
"ARTICULO PRIMERO.- Liquidar de forma Unilateral el Contrato de Prestación de
Servicios No. 012 del 17 de enero de 2011, suscrito con la señora DIANA ROCIO ROZO
DAZA, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto a la señora DIANA
ROCIO ROZO DAZA.
ARTICULO TERCERO.- Informar a la Dirección de Gestión Corporativa, para que
proceda a liberar el saldo que existe a favor de la Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico por la suma de tres pesos M/Cte. ($3).
ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposición en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011.
PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los 10 SEP 2012
CARLOS FIDEL SIMANCAS NARVÁEZ
Secretario de Despacho"
De acuerdo con lo previsto en el artículo cuarto de la mencionada Resolución, contra la misma
procede el recurso de reposición que deberá interponerse ante el Secretario Distrital de Desarrollo
Económico dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, la cual se considerará surtida al
retiro del aviso.
CONSTANCIA DE PUBLICACON: SE FIJA EL PRESENTE AVISO EN LUGAR PUBLICO DE ESTA OFICINA, POR EL
TERMINO DE CINCO (5) DIAS HABILES, HOY 2 DE NOVIEMBRE gf54 LAS OCHO (8) DE LA MAÑANA.

ARLEYS CUEtA SIMANCA
Jefe Oficina 5X'sesora Jurídica
Secretaría Distrital $e Desarrollo Económico
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RESOLUCION No.

oU

de 2012

Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de prestación de servicios
No. 012 del 17 de Enero de 2011.

EL SECRETARIO DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas en
los artículos 209 de la Constitución Política de Colombia, el Acuerdo 257 de 2006, el
Decreto Distrital 552 de 2006 y

CONSIDERANDO,
Que la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico suscribió con DIANA ROCIO ROZO
DAZA identificada con la cédula de ciudadanía No.51.987,055 de Bogotá, el contrato de
Prestación de Servicios No. 012 el 17 de enero de 2031.
Que de conformidad con lo señalado en la cláusula primera del contrato de Prestación de
Servicios No. 012 de 2011, el objeto del contrato consistió en: "Prestar los servicios

profesionales en la intervención y seguimiento de los programas y proyectos relacionados
con el turismo y la formulación de estrategias para su desarrollo
Que como valor del contrato de Prestación de Servicios No. 012 de 2011, las partes
acordaron la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($49,201.539.00).
Que en la cláusula tercera del contrato de Prestación de Servicios No. 012 de 2011 se
estableció que la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico pagaría el valor del contrato
a razón de mes vencido cada uno por valor de $4.100.128.
Que el plazo de ejecución del contrato de Prestación de Servicios No. 012 de 2011 fue de
doce (12) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, esto es, a
partir del 17 de enero de 2011 y hasta cli 6 de enero de 2012.
Que para la celebración del contrato de Prestación de Servicios No. 012 de 2011, se expidió
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 40 del 13 de enero de 2011, el cual fue
reemplazado por el Certificado de Disponibilidad No. 21 del 19 de enero de 2012.
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No. 012 del 17 de Enero de 2011.
Que para la celebración del contrato de Prestación de Servicios No, 012 de 2011, se expidió
el Registro Presupuestal No. 17 del 17 de enero de 2011, el cual fue reemplazado por el
Registro Presupuestal No. 18 del 19 de enero de 2012.
Que la contratista DIANA ROCIO ROZO DAZA constituyó a favor de la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico la siguiente garantía:

Que la póliza de cumplimiento de entidades estatales No.340-47-994000021791, fue
aprobada por la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
el 17 de enero de 2011, mediante sello de aprobación estampado en la póliza.
Que de conformidad con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS, la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en desarrollo y de conformidad con lo
estipulado en el contrato de prestación de servicios No. 012 de 2011 y previa certificación
de pago emitida por el supervisor, efectuó los siguientes pagos a la contratista DIANA
ROCIO ROZO DAZA:
ORDEN DE PAGO No.
324

507
792
1089
1393
3256
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VALOR
4.100.128
4.100.128
4.100.128
4.100.128
4.100.128
4.100.128

FECHA
22/02/2011
17/03/2011
19/04/2011
18/05/2011
20/06/2011
22/12/2011
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No. 012 del 17 de Enero de 2011.
1981
2421
2611
2899
1687
151

4.100.128
4.100,128
4.100.128
4.100.128
4.100.128
4.100.128

18/08/2011
01/10511
21/10/2011
18/11/2011
19/07/2011
24/01/2012

Que de conformidad con lo señalado en la cláusula novena del contrato de Prestación de
Servicios No. 012 de 2011, la supervisión del contrato la ejerció el Director de
Competitividad Región- Bogotá.
Que el supervisor del contrato de Prestación de Servicios No. 012 de 2011, dejó constancia
en el informe de ejecución de fecha 17 de enero de 2012, el cual forma parte integral del
presente acto administrativo, que el contrato tuvo una ejecución financiera y en tiempo del
cien por ciento (100%), es decir, que el objeto del contrato se cumplió en su totalidad.
Que el supervisor del contrato de Prestación de Servicios No. 012 de 2011, dejó constancia
en cada uno de los certificados de supervisión para pago, que efectuó la verificación del
pago de aportes al sistema general de seguridad social integral y parafiscales de
conformidad con las normas que regulan la materia, por parte de la contratista DIANA
ROCIO ROZO DAZA.
Que el contrato de prestación de servicios No. 012 de 2011 terminó el 16 de enero de 2012,
fecha en la que se venció el término de ejecución pactado, siendo procedente la liquidación
del mismo de conformidad con lo señalado en la cláusula treinta del contrato.
Que el estado financiero del contrato de prestación de servicios No. 012 de 2011, a la fecha
de terminación es el siguiente:
Valor inicial del contrato
$49.201.539
$-0LValor adicional del contrato
Valor total de pagos o desembolsos
Saldo a favor del contratista
Saldo a favor de la secretaría y por librar

SUMAS IGUALES
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No. 012 del 17 de Enero de 2011.
.
Que de conformidad con el estado financiero del contrato al momento de su terminación,
existe un saldo a favor de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico por la suma de
tres pesos M/Cte, ($3) pendiente por liberar.
Que la Dirección de Competitividad Bogotá Región, encontrándose dentro del término
señalado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, elaboró el acta de liquidación de mutuo
acuerdo del contrato de Prestación de Servicios No. 012 de 2011 y la remitió a la Oficina
Asesora Jurídica mediante oficio radicado bajo el número 20121E3738 del 7 de marzo de
2012, para revisión y aprobación.
Que la Oficina Asesora Jurídica de conformidad con el procedimiento de liquidación de
contratos establecido en la Secretaría, solicitó a la Dirección de Competitividad Bogotá
Región a través de los oficios 20121E3738 del 30 de mayo de 2012 y 2012IE4746 del 13
de julio de 2012, allegar el informe final de supervisión debidamente suscrito por el
contratista y efectuar el cambio del nombre del ordenador del gasto, en razón al
nombramiento del doctor Carlos Fidel Simancas Narváez como nuevo Secretario de
Despacho a partir del 3 de julio de 2012.
Que la Dirección de Competitividad Bogotá Región convocó por escrito mediante carta
remitida a la contratista DIANA ROCIO ROZO DAZA con radicado de salida No. 2012
EE1592 del 3 de julio de 2012, por medio de la cual, se le solita acercarse a las oficinas de
la Secretaría para firmar el informe final de supervisión y el acta de liquidación del contrato
dentro de los 'siguientes 5 días hábiles de recibida ésta comunicación
Que la carta con radicado de salida No. 2012 EE1592 del 3 de julio de 2012 dirigida a la
contratita DIANA ROCIO ROZO DAZA, fue remitida a través de la empresa de correos
Enlace Service con guía de envío No. 7723144882, dirigida a la dirección de la contratista
registrada en la carpeta contractual y recibida por el señor Lázaro Molina el día 19 de julio
de 2012, según firma de constancia de recibido estampada en la copia de la comunicación.
Que la Dirección de Competitividad Bogotá Región a través de oficio con radicado
20121E5598 del 24 de agosto de 2012, informó a la Oficina Asesora Jurídica: "Que apesar
de comunicarnos en varias ocasiones con la señora diana Roció Rozo Daza por teléfono y
correo /ísico para solicitarle que se acercara a la Secretaría para firmar el acta de
liquidación del contrato, a la ftcha no se ha hecho presente", y solicitó proceder a la
liquidación del contrato en forma unilateral.
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Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de prestación de servicios
No. 012 del 17 de Enero de 2011.
Que en relación con el plazo para la liquidación de los contratos, el artículo 11 de la Ley
1150 de 2007 señala lo siguiente:

ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La
liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en
los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes
para el efcto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución
del contrato o a la expedición del ciclo administrativo que ordene la terminación, o
a la fecha del acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente ci la liquidación previa
noli/icación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un
acuerdo sobre su contenido, laentidad tendrá la Jácultad de liquidar en forma
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 136 del C. C. A.
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la
misma podrá ser realizarla en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al
vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.
Los contratistas tendrán derecho a eftctuar salvedades a la liquidación por mutuo
acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con
los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.
Que teniendo en cuenta, de una parte, que el contrató terminó el 16 de enero de 2012 y de
otra, que pese a haberse convocado por escrito y telefónicamente a la contratista DIANA
ROCIO ROZO DAZA para que suscribiera el informe final de supervisión y el acta de
liquidación de mutuo acuerdo del contrato 012 del 17 de enero de 2012 y que ésta no se ha
presentado para tal efecto, es procedente que la Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico, encontrándose dentro del término legal previsto en el artículo 11 de la Ley
1150 de 2007, proceda a liquidar el contrato en forma unilateral.
Que atendiendo lo dispuesto en el Decreto 734 de 2012, artículo 2.2.5 numeral 19, se hace
necesario garantizar la publicidad del presente acto administrativo a través del mecanismo
establecido para ello en el sistema electrónico SECOP.
Que en mérito de lo expuesto,
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Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de prestación de servicios
No. 012 del 17 de Enero de 2011.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- Liquidar de forma Unilateral el Contrato de Prestación de
Servicios No. 012 del 17 de enero de 2011, suscrito con la señora DIANA ROCIO ROZO
DAZA, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto a la señora DIANA
ROCIO ROZO DAZA.
ARTICULO TERCERO.- Informar a la Dirección de Gestión Corporativa, para que
proceda a liberar el saldo que existe a favor de la Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico por la suma de tres pesos M/Cte. ($3).
ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposición en los términos establecidos en la Ley, 1437 de 2011.

PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

CARLOS FIDEL SIMA (CA
Secretario de 15espac11Q_-

Proyectó: Olga Liliana Pineda Buitrago - Abogada OAJIZ
Aprobó: Arle ys Cuesta Simanca --Jefe Oficina Asesor tir
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